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INFORME ECONÓMICO FINANCIERO
Perspectivas segundo trimestre 2003

P

ocas han sido las referencias en estos días veraniegos. Ante la casi total ausencia de referencias
macroeconómicas, la atención se ha centrado en la temporada de resultados. Más de un tercio de las empresas
de S&P 500 han publicado esta semana ya sus números, un 65% han salido mejores y sólo el 30% peores.
Al igual que lo ocurrido en semanas anteriores, la percepción de que la economía americana despegará en el
segundo semestre del año se va acrecentando. Por ello, y pese a que los datos de la economía real no están
sorprendiendo al alza, la rentabilidad del bono a 10 años americano ha llegado a situarse cerca del 4,20%.
Para alcanzar este nivel, no visto desde principios de año y por encima de la rentabilidad del su homólogo
europeo por primera vez en un año, los tipos de interés se han tenido que elevar 100 puntos básicos en poco
más de un mes. Esto no hace más que reforzar la idea de que la economía americana acelerará su crecimiento
en la segunda mitad de año. Aún así, la divisa europea ha vuelto a ganarle terreno a la moneda americana y se
cambia ahora por 1,15 dólares.
Las bolsas mundiales se han movido sin rumbo fijo. La apatía de los mercados de renta variable ha sido
elevada y los índices se han movido sin mucha fuerza. El mercado parece encontrarse actualmente en una
fase de movimiento lateral, con unos volúmenes de negociación relativamente bajos. No existe ni una fuerte
presión compradora, ni vendedora, y los movimientos hacia los niveles altos del rango son aprovechados
para soltar papel y todo lo contrario cuando los índices se acercan a los niveles bajos. La sensación que está
dando el comportamiento de los índices es de un cierto cansancio, ya que la bolsa no está subiendo a pesar de
contar con unos resultados empresariales tanto en Europa como en EE.UU. mejor de lo esperado.

J U L I O ‘

2003

nº 41
SUMARIO

2

IX Jornadas
de Inversiones

En España, el Ibex35 cierra ya varias semanas sin mucha alteración, por ahora no es capaz de superar con
fuerza el nivel de 7.000 puntos.
En Europa, tampoco ha habido estas semanas muchas referencias macroeconómicas. Como datos más
importantes hemos conocido las cifras preliminares de inflación tanto de Italia como de Alemania. Ambas han
registrado un incremento de los precios del 0,2% en el mes de julio, aunque no ha hecho desaparecer el
temor de la deflación en el país germano. La tasa de inflación alemana se sitúa en el 0,9%, pero más
preocupante es si nos atendemos a los términos armonizados, ya que la tasa desciende hasta el 0,7% anual.
Mientras, el Reino Unido ha sido el primer país en publicar su cifra de crecimiento correspondiente al
segundo trimestre del año. Contra todo pronóstico la economía británica ha estancado su crecimiento, al
registrar tan sólo una subida del PIB del 0,1% trimestral, la misma que en 1T03.
Finalmente, Japón es incapaz de salir de la deflación. Los precios de la capital nipona se redujeron en tres
décimas en julio, aunque por primera vez en cinco años la tasa subyacente, que no recoge alimentos frescos,
se ha incrementado un 0,1%. El actual presidente del Banco de Japón ha anunciado esta semana que hará lo
posible para elevar los precios en el país asiático, sin embargo el descenso de los salarios y el incremento de la
tasa de paro no supone un entorno muy propicio para conseguirlo.
Análisis primer semestre 2003
En cuanto al Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica, tenemos que decir que hemos tenido dos
trimestres bien diferenciados. El primer trimestre estuvo marcado por las fuertes bajadas de los mercados de
renta variable, debido principalmente a la guerra en Irak, la inestabilidad en Latinoamérica y al fuerte proceso
alcista del barril de petróleo, ello provocó que al cierre del trimestre, la rentabilidad obtenida en los últimos
12 meses fuera de -7,73%, el valor del punto estaba en 12,90 y el patrimonio del fondo bajó hasta
3.358.586.071 .
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Sin embargo, el segundo trimestre ha sido notablemente mejor, la Comisión de Control tomó medidas y
promovió cambios en la cartera del Fondo, las propuestas se encaminaron a obtener rentabilidad absoluta vs.
rentabilidad basada en índices de referencia, propuestas que han dado sus frutos y hoy podemos decir que la
rentabilidad a 30 de Junio fue de 0,79% para los últimos doce meses, el valor del punto ascendió a 13,95 y
por lo tanto el patrimonio creció a 3.599.371.894 .
La rentabilidad desde el inicio del plan al final del primer semestre es del 8,32%, y desde primeros de año del
5,01%, es decir, la pérdida de rentabilidad registrada en el año 2002 está prácticamente enjugada, somos
conscientes de la importancia que la rentabilidad del Plan despierta entre nuestros partícipes y trabajamos
para dar respuesta lo mejor posible a dichas expectativas.
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Se info
El Comité de Dirección de Telefónica de España ha nombrado a D. Felisa Díez de la Rosa como representante del
promotor en la Comisión de Control con efectividad 15/5/03, en sustitución de D. Eloy Paredes Menchén.

COBRO DE PRESTACIONES
Las prestaciones del Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica correspondientes a la mensualidad de enero se
cobran hacia el día 21 de enero. Todos los demás meses del año se cobran hacia el día 6 del mes correspondiente, es
decir, se pagan a mes adelantado en lugar de a mes vencido.
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IX JORNADAS DE INVERSIONES
El día 24 de junio de 2003 se celebraron las IX Jornadas sobre inversiones organizadas por la Comisión de Control del Plan de Pensiones de Empleados de
Telefónica. La presentación de las mismas así como su clausura corrieron a cargo de D. Belén Gómez González y D. Jerónimo Blanco Alonso, Presidenta
y Vicepresidente, respectivamente, de la Comisión de Control.
Para la apertura estaba prevista la intervención de D. José Ramos Plaza, Subdirector General de Planes y Fondos de Pensiones, pero por problemas en su
agenda, fue sustituido por el Técnico de su departamento D. Luis Bautista Jiménez, que basó su intervención en las modificaciones introducidas en el área
de planes y fondos de pensiones por el nuevo proyecto de Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. A continuación D. Carlos Bravo Fernández,
responsable Confederal del Área de Planes y Fondos de Pensiones de CC.OO., basó su intervención en la distintas políticas de inversión dentro de un plan
de pensiones. D. Manuel Merayo, abogado de U.G.T. expuso las perspectivas de la jubilación en la Unión Europea y planes de empleo. D. Carlos Quero
Pavón, socio director de NOVASTER, Consultora de Planes y Fondos de Pensiones, habló de la Multigestión en los Fondos de Pensiones. D. Rosa María
Ahumada, profesora titular de la Universidad del País Vasco y Colaboradora de Consultora de Pensiones y Previsión Social, disertó sobre los aspectos más
relevantes del control en la gestión de los planes y fondos de pensiones. Para finalizar la mañana intervino D. Sergio Castellá Quintana, analista de
Invercaixa con un análisis sobre las perspectivas económicas y de mercado. Después del almuerzo, D. Stephanie Capdeville, abordó el tema de la
Inversiones Socialmente Responsables. Finalmente el Consejero Delegado de Fonditel, D. Luis Peña Kaiser, explicó los problemas que podrían surgir al
aplicar el proyecto de Reglamento en las inversiones de los fondos de pensiones.
Más de 130 personas asistieron a estas IX Jornadas, quienes valoraron muy positivamente el desarrollo de las mismas, manifestando su satisfacción con los
temas de actualidad que se trataron y expresando la intención de asistir a las próximas que se celebren.

RENTAS ASEGURADAS
En nuestro Boletín informativo n.º 40, informábamos de la revisión de la póliza de aseguramiento suscrita con Antares, en virtud de la cual se ofrece la
posibilidad de optar por una renta asegurada, como modalidad de percepción de la prestación de nuestro Plan de Pensiones.
En el citado Boletín también informábamos de la suspensión de la tramitación de las nuevas solicitudes de aseguramiento de las rentas, continuando las
prestaciones que se hallaban en curso de pago en los términos que se pactaron inicialmente, en tanto se realizaba la revisión de la póliza descrita.
El día 22 de julio, la Comisión de Gestión de la Comisión de Control celebró reunión con la entidad Gestora, previa consulta con Antares, llegando a un
acuerdo definitivo sobre el asunto, en el sentido de revisar la póliza de aseguramiento haciendo constar como beneficiario de la póliza al Fondo de
Pensiones y como beneficiario de la prestación al beneficiario de la renta (que en definitiva es el que ha solicitado esa modalidad de prestación),
adaptándonos así a la legalidad vigente en esta materia. De esta manera el importe de la provisión matemática constará como patrimonio del Fondo,
aumentando las garantías de los perceptores. Esta contabilización supondrá un coste adicional muy inferior al inicialmente solicitado, admitido en base al
coste administrativo que conlleva la modificación en su aplicación diaria.
Las rentas aseguradas suscritas hasta la fecha se mantendrán como hasta ahora, contabilizando el importe de la provisión matemática como parte
integrante del fondo, sin modificación de contrato de aseguramiento, a no ser que el interesado desee su modificación. Las nuevas solicitudes se adaptaran
a la póliza revisada en los términos que hemos comentado anteriormente.
Esperamos que en el mes de septiembre ya esté suscrita la nueva póliza y disponibles los nuevos modelos de petición de rentas aseguradas.

INFORMACIÓN PARA BENEFICIARIOS DE PRESTACIÓN POR INVALIDEZ PERMANENTE ABSOLUTA
En fechas pasadas la Comisión de Control solicitó a la entidad gestora, Fonditel, que enviará información a los partícipes causantes de prestación por
Incapacidad Permanente Absoluta sobre su derecho consolidado a la fecha de la contingencia (declaración de la Invalidez) al objeto de que éstos pudieran
hacer las comprobaciones oportunas con respecto al Seguro Colectivo de Riesgo, según lo pactado en los Acuerdos de Previsión Social de 3/11/92, sobre
minoración de capital asegurado.
Tras diversas conversaciones, la Gestora enviará a los causantes de prestación por Incapacidad Permanente Absoluta, escrito informativo en el que
constará el numero de unidades de cuenta procedentes de aportaciones obligatorias ordinarias (partícipe: 2,2 % y promotor: 6.87 % ó 4,51 %) y plan de
reequilibrio o aportaciones obligatorias extraordinarias derivadas del reconocimiento de derechos por servicios pasados, cuantificándolas a la fecha de la
contingencia. De este modo los perceptores de prestación del Plan por esta contingencia podrán conocer el importe exacto del capital asegurado en el
Seguro Colectivo de Riesgo mediante una simple operación aritmética de minoración del importe informado por la Gestora en el capital informado en
nómina.
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En la página 36 de la Memoria anual correspondiente a 2002, se ha reproducido una comunicación informativa de los auditores sin validez alguna, ya que
no figuran las firmas de los mismos. Para subsanar el error, reproducimos a continuación el “Informe de auditoria de cuentas anuales” que debería haber
figurado en la mencionada página 36 de la Memoria, lamentando el error y pidiendo disculpas por el mismo.

